
DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Regulación de 
Seguros

Aprende con nuestros
 docentes especialistas.

Plana Docente

*FRI ESAN se reserva el derecho de modi�car la plana docente, por disponibilidad (previo aviso)

* La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

*Se emitirá certi�cado digital expedido por la Universidad ESAN

Maestría en Derecho y Economía 
Global por New York University y 
Maestría en Derecho Corporativo y 
Servicios Financieros por National 
University of Singapore.  Abogado de 
la PUCP. Ex - Miembro del área de 
Seguros y Aviación de Rodrigo, Elías & 
Medrano Abogados.

Perú

Fernando Hurtado

Perú

Docentes Expertos

Fernando Hurtado
Laura López
Carla Chiappe
Felipe Ríos

Magister en Finanzas con 
Especialización en Gestión de 
Portafolios (UP). Licenciada en 
Administración de Empresas. 
Actualmente Jefe de Supervisión de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones del Perú (SBS).

Laura López

Magíster en Derecho y Economía de 
Seguros por la Universidad Católica 
de Louvain, Bélgica. Abogada. 
Intendente de Supervisión de 
Reaseguros de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones del 
Perú (SBS). 

Carla Chiappe

Perú



Estructura Curricular
El orden del temario no concuerda necesariamente con la programación de los cursos.
Está es entregada al inicio del programa por el área de coordinación académica.

La Nueva Ley del Contrato de Seguros: 
Análisis Jurídico y Técnico

Actividad Aseguradora
Conceptos del Contrato de Seguro

Reticencia y/o Declaración Inexacta. Causas de 
extinción del contrato de seguros

Prima de Seguros, suspensión de cobertura

Póliza, cobertura provisional

Participación de Corredores, ajustadores y otras 
cláusulas y prácticas abusivas

Agravación y disminución del riesgo. Contrato de 
Reaseguro

Aviso de Siniestro. Indemnización - Pronunciamiento 
del asegurador

Seguros de Daños Patrimoniales

Seguro de Personas

Fernando Hurtado

Objetivo del Diploma

El programa está dirigido a directores, gerentes, jefes y 
profesionales con gran experiencia que se desempeñen o 
deseen desempeñarse en el área de Seguros en la 
mediana y gran empresa, así como colaboradores de 
compañías de seguros y afines.

Perfil del participante

A quienes cumplan con los requisitos de cada uno de los 
cursos se les otorgará: Certificado del Diploma de 
Especialización en Regulación de Seguros, otorgado por la 
Universidad ESAN.

Certificación

El diploma tiene una duración de 50 sesiones

 (1.5 horas c/u)

Duración

Modalidad

- Transmisión en vivo

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN:

Desarrollar conocimientos sobre la normativa referida a 
los contratos de seguros, además de los principios 
técnicos, económicos y jurídicos del seguro y reaseguro 
Desarrollar conocimientos sobre la regulación de 
empresas de seguros, desde el punto de vista del órgano 
competente (SBS). Gestionar el ajuste y liquidación de 
siniestros. Analizar diferentes aspectos de los seguros 
patrimoniales y los riesgos generales.

La apertura está sujeta a un mínimo de participantes.

Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma 
educativa.

Regulación de Seguros

Principios Técnicos y Económicos del 
Seguro *

El riesgo, partes que intervienen en el seguro, 
conceptos estadísticos básicos

Tipos de seguros: patrimoniales, accidentes y seguros 
de vida

Determinación del precio del seguro

Sistema asegurador peruano, estados financieros y 
principales indicadores

Gestión de riesgos técnicos, inversiones y reaseguros.

Laura López

Principios Jurídicos del Seguro y Reaseguro

Introducción al seguro: Aspectos Generales

Principios Jurídicos del Seguro:

Máxima Buena Fe: Alcance, elementos personales, 
obligaciones de las partes, efectos de la declaración 
inexacta y reticencia, casos prácticos.

Interés asegurable: Alcance, importancia, riesgo 
asegurado y objeto del seguro, efectos, casos 
prácticos.

Indemnización: Alcance, aplicación en seguros 
patrimoniales y seguros personales, atención de 
siniestros e indemnización, casos prácticos,

Mutualidad: alcance, requisitos de la actividad 
aseguradora, importancia del pago de la prima y 
normativa aplicable.

Causa adecuada: alcance e importancia, aplicación y 
casos prácticos.

Reglas de interpretación del contrato de seguro

El reaseguro: Definición, importancia, características, 
principios: autonomía de los contratos y comunidad 
de suerte, clases de reaseguro.

Carla Chiappe

Riesgos Generales: El Seguro Material

Conceptos básicos de los seguros Patrimoniales: Todo 
Riesgo de Incendio, Lucro Cesante, Robo y 
Deshonestidad, Marine, Responsabilidad Civil y 
seguros de Ingeniería

Aspectos a tener en cuenta para cubrir el riesgo de la 
empresa

Conceptos económicos del seguro

Gestión de Siniestros de Riesgos Generales

Felipe Ríos

Regulación de Empresas de Seguros *

Principales disposiciones de la Ley 26702, Ley del 
sistema de seguros.

Proceso de autorización de organización y 
funcionamiento de empresas de seguros.

Gobierno Corporativo y Gestión Integral de Riesgos

Requerimientos patrimoniales y principales reservas 
técnicas.

Marco Internacional: Solvencia II y sus 3 pilares

Normas de transparencia en seguros (información 
para el usuario, cláusulas abusivas y proyecto sobre 
conducta de mercado).

Registro de modelos de pólizas y aprobación de 
condiciones mínimas.

Comercialización de seguros y microseguros.

Gestión y pago de siniestros.

Laura Lopez y Carla Chiappe

Ajuste y Liquidación de Siniestros

La actividad liquidadora y sus características

Modalidad Aseguramiento/ Valores Asegurados

Coberturas Principales

Proceso de liquidación del Siniestro

Actividades prácticas

* Horario especial



Modalidad

Inversión

Descuentos especiales
FRI ESAN otorga descuentos corporativos y grupales, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos.
Consulte por este programa en la modalidad Inhouse a: ventasfri@esan.edu.pe

Transmisión en vivo

Inversión Inversión con Financiamiento

S/ 4,750

Total10 cuotas de

S/ 5,000

Métodos de pago

Depósitos

BCP

BBVA

Moneda

S/.

S/.

Número de Cuenta

193-1764415-0-72

0011-0686-01000111574

Código Interbancario CCI

002-193-001764415072-18

011-686-000100011574-39

Depósitos

Inscripciones

Pago a través de la tienda virtual: fri.com.pe/esan-capacitaciones

Informes e Inscripciones

(+51) 317 - 7200 anexo 44773

(+51) 963 808 682

ventas5@fri.com.pe

www.fri.com.pe

Una vez realizado el abono, entregar la boleta de depósito a nuestros ejecutivos de ventas, indicando nombres y 
apellidos completos. 

Pago en línea

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

Pago en Efectivo

Acércate a cualquier, agencia 
para pagar un servicio a nombre 
de la empresa recaudadora 
PAGOEFECTIVO, brinda el 
código pago CIP que 
enviaremos a tu correo.

Pago en Efectivo

Paga seguro en línea usando tu 
tarjeta de crédito o débito Visa, 
MasterCard, American Express o 
Diners Club. Si pagas con tarjeta 
de crédito podrás colocar la 
compra en cuotas.

S/ 500

(Al Contado)


